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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
AYER asistimos en las bolsas europeas al típico día de “huida del riesgo” por parte de los inversores, 
los cuales se decantaron claramente por los valores de corte más defensivo y por los bonos, lo que 
no impidió que los principales índices bursátiles c erraran la sesión a la baja por segundo día 
de forma consecutiva, muy cerca de sus niveles más bajos del día . Al poco de iniciarse la sesión 
se supo que el Gobierno de Alemania había elevado el nivel de alerta a la fase dos por los 
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problemas de abastecimiento del gas, algo que acerca al país a un potencial racionamiento de este 
combustible, lo que, de confirmarse, propiciaría un duro golpe a la economía del país. Además, la 
publicación en Alemania, Francia y en el conjunto de la Eurozona de las lecturas preliminares de 
junio de los índices adelantados de actividad de los sectores manufactureros y de servicios, los 
PMIs, si bien confirmaron que la actividad privada continuó expandiéndose en el mes analizado, vino 
a mostrar que el ritmo de crecimiento alcanzado fue el más bajo en muchos meses, lastrado por la 
alta inflación y por la caída de la confianza tanto de las empresas como de los consumidores. Lo 
peor no es que las lecturas quedaran todas ellas por debajo de lo esperado por los analistas, que 
también es negativo, sino el hecho de que, como señaló la consultora S&P Global, que es quien 
elabora estos índices, en la segunda mitad del año la actividad es muy posible que termine 
contrayéndose, algo que se deberá reflejar en una revisión sustancial a la baja de las estimaciones 
de beneficios de muchas compañías. En ese sentido, señalar, que entendemos que los mercados ya 
se han adelantado en parte a este posible escenario. 
 
Ambos factores penalizaron AYER el comportamiento de los activos de riesgo, especialmente de los 
valores más ligados al ciclo económico, como los relacionados con las materias primas minerales y 
con el petróleo. Señalar al respecto, que AYER los precios del material de hierro, del aluminio y del 
cobre siguieron cediendo posiciones, situándose el del último de estos productos a su nivel más bajo 
desde febrero de 2021 tras perder durante la sesión algo más del 5%. Históricamente el 
comportamiento del precio del cobre ha sido considerado como un indicador adelantado de la 
fortaleza de la economía global. Por su parte, el precio del crudo volvió AYER a ceder terreno, 
habiendo caído un 6% en las últimas dos sesiones y un 14,6% desde el 8 de junio, cerrando a su 
nivel más bajo desde el 10 de mayo pasado. En este periodo, el índice del sector gas y petróleo del 
S&P 500 ha cedido en Wall Street el 23%. Todo ello parece indicar que los inversores dan por hecho 
la entrada en recesión de las grandes economías desarrolladas.  
 
En sentido contrario, AYER los bonos volvieron a subir con fuerza, al ser utilizados como refugio por 
los inversores, lo que provocó, por segundo día de forma consecutiva, un fuerte retroceso de sus 
rendimientos, hecho que, junto a las negativas expectativas macro, pesó en el comportamiento del 
sector bancario europeo, que cerró la jornada con fuertes descensos, destacando especialmente el 
duro castigo que sufrieron los dos grandes bancos alemanes: el Deutsche Bank y el Commerzbank, 
que cedieron en ambos casos más del 11% al cierre del día. 
 
En Wall Street la sesión fue sensiblemente diferente, con los principales índices yendo de menos a 
más, para cerrar el día con significativos avances, continuando así con el rally de alivio iniciado el 
martes. No obstante, en EEUU los PMIs de junio también apuntaron a una economía que va a 
terminar el 2T2022 creciendo ligeramente, pero que parece abocada a entrar en recesión en los 
próximos trimestres. En ese sentido, señalar que en su comparecencia ante el Comité de Servicios 
Financieros de la Casa de Representantes el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome 
Powell, fue preguntado sobre qué tenía previsto hacer en el caso de que la inflación no se redujera 
rápidamente con las alzas de tipos que está implementando y si la economía entra en recesión. Su 
respuesta fue clara: la Fed no comenzará a bajar sus tasas de interés de referencia hasta que no 
sea evidente que la inflación se dirige hacia su objetivo -ver sección de Economía y Mercados-. 
Como hemos reiterado en muchas ocasiones, la clave para el comportamiento de las bolsas en el 
corto/medio plazo será la evolución de la inflación y, por el momento, no parece que esta variable 
vaya a cambiar de tendencia. 
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HOY esperamos que las bolsas europeas abran al alza, siguiendo de esta forma la estela que han 
dejado esta madrugada los mercados asiáticos y en línea con la apertura al alza a la que apuntan los 
futuros de los índices de Wall Street. Destacar que es factible que durante la sesión los valores 
relacionados con las materias primas minerales intenten rebotar, tras varios días de duro castigo que 
los ha llevado a estar muy sobrevendidos. Por lo demás, señalar que en la agenda macroeconómica 
del día de HOY destaca la publicación en Alemania de los índices que miden el clima empresarial en 
el país, que elabora el instituto IFO, correspondientes al mes de junio; de las ventas minoristas del 
mes de mayo en el Reino Unido; y de la lectura final de junio del índice de sentimiento de los 
consumidores en EEUU. Esperamos que todas estas variables e indicadores confirmen el escenario 
de desaceleración económica que vienen descontando los inversores. 

 
Analista: Juan J. Fdez-Figares 

 
 

Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Carnival (CCL-BP): resultados 2T2022; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• CarMax (KMX-US): 1T2023 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. S&P Global publicó ayer que el índice compuesto de gestores de compra de la Eurozona, el PMI compuesto, bajó en su 
lectura preliminar de junio hasta los 51,9 puntos d esde los 54,8 puntos de mayo , situándose, además, por debajo de 
los 54,0 puntos que esperaban los analistas del consenso de FactSet. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere 
que la actividad privada se ha expandido con relación al mes precedente mientras que, una lectura por debajo de ese nivel 
sugiere que se ha contraído.  
 
El PMI manufacturas de la Eurozona , también según su lectura preliminar de junio, bajó hasta los 52,0 puntos desde los 
54,6 puntos de mayo, quedando igualmente por debajo  de los 54,0 puntos que esperaban los analistas . Cabe 
destacar que el subíndice de producción se situó en el mes de junio en los 49,3 puntos frente a los 51,3 puntos de mayo, en 
lo que es su nivel más bajo en 24 meses. 
 
Por último, señalar que el PMI servicios de la Eurozona se situó en su lectura preliminar de junio en los 52,8 puntos 
frente a los 56,1 puntos de mayo , situándose también por debajo de los 55,5 puntos que esperaban los analistas. 
 
Según señalan los analistas de la consultora S&P Global en su informe, el crecimiento económico de la Eurozona 
mostró en junio indicios de estar debilitándose a m edida que el viento de cola de la demanda reprimida  durante la 
pandemia ya está disipándose , tras haber sido neutralizado por el impacto del aumento del coste de vida y la caída de la 
confianza empresarial y del consumidor. En este sentido, señalan que, si se excluyen los meses de los confinamientos por la 
pandemia, la ralentización de junio fue la más abrupta registrada por el estudio desde lo peor de la crisis financiera global, 
en noviembre de 2008. La desaceleración implica que los últimos datos señalan una tasa de crecimiento del PIB de tan solo 
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0,2% al final del 2T2022, muy inferior al 0,6% registrado al final del 1T2022, y es probable que la situación empeore en la 
segunda mitad del año. Los volúmenes de nuevos pedidos se han paralizado, impulsados por una intensa caída de la 
demanda de productos y una menor demanda de servicios, en especial de los consumidores que andan escasos de dinero. 
 
Por países, destacar que el PMI manufacturero de Alemania , en su lectura preliminar de junio, bajó hasta los 52,0 puntos 
desde los 54,8 puntos de mayo, en lo que es su lectura más baja en 23 meses. A su vez, el PMI servicios, también según su 
lectura preliminar de junio, se situó en los 52,4 puntos frente a los 55,0 puntos de mayo. En ambos casos quedaron por 
debajo de lo esperado por los analistas, que eran lecturas de 54,0 puntos y de 54,5 puntos, respectivamente. 
 
A su vez, la lectura preliminar de junio del PMI manufacturero de Francia bajó hasta los 51,0 puntos desde los 54,6 puntos 
de mayo, en lo que es su lectura más baja en 19 meses. Además, se sitúa por debajo de los 54,0 puntos que esperaban los 
analistas. A su vez, el PMI servicios de junio, en su lectura preliminar, bajó hasta los 54,5 puntos desde los 58,3 puntos de 
mayo, quedando igualmente por debajo de los 57,7 puntos que esperaban los analistas. La lectura de junio es la más baja 
de este indicador en 5 meses. 
 
Valoración: a pesar de que los PMIs de la Eurozona y de sus dos mayores economías siguieron en junio indicando 
expansión mensual de la actividad, el ritmo de crecimiento fue el más bajo en muchos meses, lastrado por la alta inflación y 
por la caída de la confianza tanto de las empresas como de los consumidores. Lo peor no es que las lecturas quedaran 
todas ellas por debajo de lo esperado por los analistas, que también es negativo, sino el hecho que, como señalan S&P 
Global es que en la segunda mitad del año la actividad es muy posible que termine contrayéndose, algo que se deberá 
reflejar en una revisión sustancial a la baja de las estimaciones de beneficios de muchas compañías. En principio 
entendemos que los mercados ya se han adelantado en parte a la misma. 
 
. Según dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, en junio el índice de clima de negocios 
bajó hasta los 104,2 puntos desde los 105,7 puntos de mayo , aunque se mantuvo por encima de su promedio a largo 
plazo, que está situado en los 100 puntos. La lectura quedó por debajo de los 105,0 puntos que esperaba el consenso de 
analistas de FactSet. Esta degradación del clima de negocios en el mes se debió principalmente al debilitamiento del 
sentimiento de las empresas de los sectores de los servicios y de las especializadas en el comercio minorista. 
 
Por su parte, el índice de sentimiento del sector de las manufact uras subió en junio hasta los 108,0 puntos desde lo s 
106,3 puntos del mes de mayo , superando a su vez los 105,0 puntos que esperaba el consenso de analistas. Este 
indicador también se mantuvo en junio por encima de los 100 puntos donde está situada su media a largo plazo. 
 

• REINO UNIDO 
 
. S&P Global publicó ayer que el índice compuesto de gestores de compra del Reino Unido, el PMI compuesto, se 
mantuvo sin cambios en su lectura preliminar de jun io con relación a mayo en los 53,1 puntos . Cualquier lectura por 
encima de los 50 puntos sugiere que la actividad privada se ha expandido con relación al mes precedente mientras que, una 
lectura por debajo de ese nivel sugiere que se ha contraído.  
 
El PMI manufacturas del Reino Unido , también según su lectura preliminar de junio, bajó hasta los 54,4 puntos desde 
los 54,6 puntos de mayo, quedando igualmente por de bajo de los 54,0 puntos que esperaban los analistas . La de 
junio es la lectura más baja de este indicador en 23 meses. Cabe destacar que el subíndice de producción se situó en el 
mes de junio en los 51,2 puntos frente a los 51,6 puntos de mayo, en lo que es su nivel más bajo en 16 meses. 
 
Por último, señalar que el PMI servicios del Reino Unido se situó en su lectura  preliminar de junio se mantuvo sin 
cambios con relación a mayo, en los 53,4 puntos , situándose algo por encima de los 53,0 puntos que esperaban los 
analistas. 
 
Los analistas de S&P Global señalan en su informe que  la economía está empezando a parecer que se está 
quedando sin energía . Así, señalan que el crecimiento comercial actual se ve respaldado por los pedidos realizados en 
meses anteriores, ya que las empresas informan que la demanda casi se ha estancado. Destacan especialmente que los 
fabricantes en particular están luchando con la caída de los pedidos, sobre todo de las exportaciones, mientras que las 
compañías del sector de los servicios ya están viendo señales del reciente crecimiento acelerado de la demanda reprimida 
por la pandemia se está empezando a revertir por el aumento del coste de vida. 
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Igualmente señalan que la confianza empresarial ha bajado hasta un nivel que en el pasado normalmente indicaba 
una recesión inminente . En ese sentido, indican, la debilidad de los datos económicos en lo que va del 2T2022 apunta a 
una caída del PIB que, según sugieren las cifras prospectivas del PMI, cobrará impulso en el 3T2022. En este sentido, 
indican que si bien hay algunas señales de que la inflación pronto podría alcanzar su punto máximo, los datos de la 
encuesta sugieren que, mientras tanto, la tasa de inflación permanecerá históricamente alta durante algún tiempo, lo que 
supondría que el Reino Unido se prepara para una combinación preocupante de recesión e inflación elevada a medida que 
se acerca el 2S2022. 
 

• EEUU 

. Ayer testificó el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ante el Comité de Servicios Financieros de la Casa 
de Representantes, como parte de su testimonio bianual ante las dos cámaras de EEUU. En el mismo, los parlamentarios 
presionaron a Powell sobre cómo podría gestionar el banco central las pérdidas a las que se enfrentaría si las subidas de 
tipos de interés ralentizan el crecimiento económico de forma considerable, pero sin reducir la inflación rápidamente. Powell 
señaló ayer jueves que , en tal escenario, el banco central seria reacio a girar desde subidas  de tipos a recortes en 
los mismos, hasta que contrastara con evidencias cl aras que la inflación se está reduciendo de forma c onvincente . 
 
. Según el Departamento de Trabajo, las peticiones iniciales de subsidios de desempleo bajaron en 2.000 en la 
semana del 18 de junio, hasta una cifra ajustada es tacionalmente de 229.000, cifra algo superior a las  225.000 
peticiones que esperaban los analistas . La media móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas subió por su parte 
en 4.500 peticiones, hasta las 223.500. 
 
A su vez, las peticiones continuas de desempleo , que muestran el número de personas que reciben beneficios después 
de una semana inicial de ayuda, aumentaron hasta los 1,315 millones en la semana qu e finalizó el 11 de junio y desde 
los 1,310 millones de la semana anterior . Esta variable se mantiene a niveles muy cercanos a sus mínimos históricos, 
alcanzados al inicio de la década de los 70, cuando el mercado laboral estadounidense era mucho más pequeño. 
 
. S&P Global publicó ayer que el índice compuesto de gestores de compra de EEUU, el PMI compuesto, bajó en su 
lectura preliminar de junio hasta los 51,2 puntos d esde los 53,6 puntos de mayo , situándose, además, por debajo de 
los 52,7 puntos que esperaban los analistas del consenso de FactSet. La de junio es la lectura más baja del índice en los 
últimos 5 meses. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere que la actividad privada se ha expandido con 
relación al mes precedente mientras que, una lectura por debajo de ese nivel sugiere que se ha contraído.  
 
El PMI manufacturas de EEUU , también según su lectura preliminar de junio, bajó hasta los 52,4 puntos desde los 57,0 
puntos de mayo, quedando igualmente por debajo de l os 56,3 puntos que esperaban los analistas . La de junio es la 
lectura más baja del indicador de los últimos 23 meses. Cabe destacar que el subíndice de producción se situó en el mes de 
junio en los 49,6 puntos frente a los 55,2 puntos de mayo, en lo que es su nivel más bajo en 24 meses. 
 
Por último, señalar que el PMI servicios de EEUU se situó en su lectura prelimin ar de junio en los 51,6 puntos frente a 
los 53,4 puntos de mayo , situándose también por debajo de los 53,5 puntos que esperaban los analistas. La de junio es la 
lectura más baja del índice en 5 meses. 
 
En su informe los analistas de S&P Global señalan que el ritmo de crecimiento económico de EEUU se desacel eró 
drásticamente en junio, con indicadores adelantados  mostrando un mayor deterioro que preparan el escen ario para 
una contracción económica en el 3T2022 . Los datos de la encuesta son consistentes con la expansión de la economía a 
una tasa anualizada de menos del 1,0% en junio, con el sector productor de bienes ya en declive y el vasto sector de 
servicios desacelerándose bruscamente. Según estos analistas, después de haber disfrutado de un “mini-boom” de lo s 
consumidores que regresaron después de la relajació n de las restricciones pandémicas, muchas empresas de 
servicios ahora ven que los hogares luchan cada vez  más con el aumento del coste de vida, y los produc tores de 
bienes no esenciales ven una caída similar en los p edidos . Por todo ello, se ha producido una caída notable en la 
demanda de bienes y servicios durante junio en comparación con los meses anteriores. Además, las empresas se muestran 
mucho más preocupadas por las perspectivas como resultado del aumento del coste de vida y de la caída de la demanda, 
así como de la senda alcista de las tasas de interés y el deterioro por ello de condiciones financieras a nivel global. Por 
último, señalan que la confianza empresarial se encuentra ahora en un n ivel que normalmente presagiaría una 
recesión económica, lo que aumentaría el riesgo de recesión . 
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Valoración: se puede aportar poco a lo que señalan los analistas de S&P Global, la consultora que elabora la encuesta con 
la que se calculan los PMIs, en su informe. Todo apunta que, como también parece que ocurre en Europa, la economía 
estadounidense se va a desacelerar más aún en el 3T2022, siendo probable que entre en recesión a lo largo de los 
próximos meses. De lo profunda que sea ésta va a depender el comportamiento de las bolsas, bolsas que creemos que ya 
descuentan una recesión moderada de esta economía. 
 

• JAPÓN  
 
. Según información del ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones, la tasa anual de inflación de Japón alcanzó el 
2,5% en mayo , manteniéndose sin cambios con respecto al mes de abril, que marcó máximos de 7 años y medio, y en línea 
con lo esperado por el consenso. La lectura supone también el noveno mes consecutivo de aumentos de precios de los 
consumidores, con los precios de los alimentos en niveles máximos de los últimos siete años (4,1% vs 4% en abril). Las 
presiones al alza adicionales en los precios provinieron de los combustibles, la electricidad y el agua (14,4% vs 15,7% en 
abril), de la ropa (0,9% vs 0,8% en abril), de la vivienda (0,5% vs 0,4% en abril), los muebles (3,6% vs 2,3% en abril), 
educación (0,8% vs 0,9% en abril), ocio y cultura (1,7% vs 1,6% en abril), y varios (1,1% vs 1,2% en abril). 
 
Al mismo tiempo, el coste se redujo más tanto en transporte (-0,8% vs -0,2% en abril), como en salud (-0,8% vs -0,7% en 
abril). La inflación subyacente se situó en el 2,1% interan ual en mayo, el mismo ritmo que en abril, y que es el mayor 
desde marzo de 2015 , en línea con las previsiones del consenso, y que se sitúa por encima del objetivo del 2% del Banco 
de Japón (BoJ) por segundo mes consecutivo. 
 
En términos mensuales, los precios de los consumidor es aumentaron un 0,2% en mayo , el menor aumento desde el 
mes de enero, tras haber subido un 0,4% en los tres meses previos. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Etihad Rail, desarrollador y operador de la Red Ferroviaria Nacional de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), y la empresa española CAF, 
uno de los líderes mundiales en el sector ferroviario, han firmado un acuerdo para diseñar, fabricar, suministrar y realizar el mantenimiento 
de trenes de pasajeros que darán servicio en la red ferroviaria nacional de los EAU. Según los términos del acuerdo, CAF fabricará, 
suministrará y realizará el mantenimiento de trenes de pasajeros, fabricados según los estándares europeos. Cada tren tendrá una 
capacidad para más de 400 pasajeros y circulará a una velocidad de hasta 200 km/h, que actualmente es la velocidad operativa más alta en 
lo que se refiere a los trenes diésel de pasajeros. Los trenes, que ofrecerán diferentes clases de asientos, representan una importante 
inversión de cara a la mejora del sistema de transporte público de los EAU. 
 
. Según informó Europa Press, Cimic se ha adjudicado un contrato minero en Indonesia valorado en AU$ 1.700 millones (unos EUR 1.115 
millones), que también incluye la realización de los servicios de rehabilitación y gestión del puerto adyacente en la región de Central 
Kalimantan. La filial australiana de ACS opera en este negocio a través de su empresa subsidiaria Thiess, participada también al 50% por el 
fondo Elliott, que comenzará a explotar estas minas a partir del próximo mes de julio y durante un periodo de ocho años. Thiess realizará 
distintas operaciones 'llave en mano', como el diseño y planificación de minas, perforación y voladura, remover la sobrecarga, realizar la 
carga y transporte, el mantenimiento y gestión de activos, el mantenimiento de carreteras, gestión del agua, rehabilitación y operaciones 
portuarias. 
 
. FAES FARMA (FAE)  informó que va a abonar el dividendo complementario del ejercicio 2021 el 30 de junio de 2022 a razón de EUR 
0,035 brutos por acción. Las fechas relevantes de dicha operación son las siguientes:  
 

- Último día en el que se negocian las acciones con derecho a dividendo (Last Trading Date): 27 de junio.  
- Fecha desde la que las acciones se negociarán sin derecho a recibir el dividendo (ExDate): 28 de junio.  
- Fecha en la que se determinan los accionistas inscritos con derecho a recibir el dividendo (Record Date): 29 de junio.  
- Fecha de abono: 30 de junio. 

 
. DURO FELGUERA (MDF)  comunica la siguiente información en relación a la publicación aparecida ayer:  
 

1. MDF, como otras empresas del sector, está llevando a cabo de forma continua una valoración de los potenciales impactos 
económicos que determinadas circunstancias sobrevenidas y ajenas a MDF, como son la guerra de Ucrania, el alza generalizada 
de los precios de los materiales y energía o la actual situación de conflicto entre Argelia y España, pudieran tener en su actividad 
ordinaria, con el fin de tomar las medidas correctoras necesarias y anticiparse a situaciones futuras.  
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Viernes, 24 de junio 2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

7 

 
2. Con el fin de paliar alguno de los efectos comentados anteriormente provocados por la guerra de Ucrania, el Gobierno ha 

habilitado medidas urgentes a través de una línea de avales a operaciones de financiación otorgadas por entidades financieras y 
gestionadas por el ICO.  

 
3. MDF, en su actividad ordinaria de financiación para impulsar de forma dinámica los proyectos y acometer las decisiones de 

inversión que permitan el cumplimiento de su plan de viabilidad, está estudiando la posibilidad de obtener una línea de 
financiación adicional bajo las condiciones descritas en el punto 2 anterior. De igual modo y con el mismo fin, MDF está buscando 
otras vías de financiación para acometer su plan de viabilidad incluida la relativa a un proyecto de inversión relevante en Asturias 
y líneas de avales adicionales a las que ya dispone para cubrir las necesidades en la contratación de nuevos proyectos futuros. 
Por tanto, esta dinámica es práctica habitual en MDF y no conlleva otro tipo de apreciaciones como las citadas en la referida 
publicación.  

 
4. Cualquier información relevante que se produzca será objeto de comunicación al mercado por parte de la Compañía. 

 
. PROSEGUR (PSG), informa que ha adquirido 5.952.583 acciones propias representativas de un 1,09% de su capital social, a un precio de 
EUR 1,642 por acción, con EUR 0,01 de descuento por acción. Tras dicha adquisición, PSG es titular de un total de 18.716.452 acciones 
propias representativas del 3,41% de su capital. 
 
. El Consejo de Administración de INDRA (IDR), en sesión celebrada ayer, acordó fijar como fecha de pago del dividendo el 12 de julio de 
2022. El dividendo implica un importe bruto por acción de EUR 0,1500. Las fechas relevantes a estos efectos:  
 

- Último día de negociación de las acciones con derecho al cobro del dividendo (last trading-date): 7 de julio de 2022  
- Fecha desde la cual –inclusive– las acciones de Indra cotizan sin derecho a percibir el dividendo (ex-date): 8 de julio de 2022  
- Fecha en la que se determinan los titulares inscritos con derecho a percibir el dividendo (record date): 11 de julio de 2022  
- Fecha de pago del dividendo (payment date): 12 de julio de 2022 

 
. Con fecha 23 de junio de 2022, AEDAS HOMES (AEDAS)  ha incorporado un programa de emisión de pagarés (commercial paper notes), 
AEDAS Homes 2022 Commercial Paper Notes Program, en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), con un saldo vivo máximo de 
EUR 150.000.000, y con plazos de vencimiento de hasta 24 meses, para posibilitar la diversificación de sus vías de financiación. 
 
. El diario Cinco Días informa hoy de que el presidente de ACCIONA (ANA) , José Manuel Entrecanales, afirmó ayer, ante su Junta General 
de Accionistas, que sería justo que las renovables quedaran exentas del impuesto especial al sector energético a la vista de una 
rentabilidad que ha sido históricamente baja, máxime tras la reforma regulatoria de 2012 y ante la necesidad de incentivar la inversión en 
transición ecológica. Además, Entrecanales había advertido previamente del riesgo de la inestabilidad regulatoria en el sector. 
 
. El diario Expansión informa hoy que la idea del Gobierno de crear un impuesto especial para las principales empresas energéticas del país 
(ENDESA (ELE) , IBERDROLA (IBE) , NATURGY (NTGY), REPSOL (REP), y Cepsa) por los supuestos beneficios extra que están 
obteniendo con la escalada de los precios de la luz, el gas y los hidrocarburos ha creado un fuerte malestar en el sector, y ha provocado 
pérdidas bursátiles elevadas esta semana en estas compañías. 
 
Además, el Ejecutivo no ha concretado a quién irá dirigido el nuevo impuesto, generando así una enorme confusión. Fuentes consultadas 
por el diario aseguran que las grandes empresas se están armando jurídicamente contra ese impuesto, barajando los distintos escenarios 
de cómo se podría aplicar, cuándo y a quién.   
 
El diario señala que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dijo ayer que el Gobierno está a favor de establecer un impuesto a las 
energéticas para repartir las cargas y que no paguen siempre los mismos, pero reconoció que hay una dificultad legal para hacerlo con el 
real decreto con medidas anticrisis que el Consejo de ministros aprobará este sábado. El ministro señaló que las cuestiones fiscales no se 
pueden incorporar al decreto ley, tendrían que ir en la tramitación de una ley ordinaria. 
 
 

 

 
“Link Securities SV, S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de hecho u opinión contenidos en este documento, el cual está basado en 
información obtenida de fuentes fidedignas. Este documento no representa una oferta de compra o venta de valores. Los clientes de Link Securities SV, S.A. y 
sus empleados pueden tener una posición o haber realizado transacciones sobre cualquiera de los valores a los que se hace referencia en este documento”. 

 
“Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)” 


